
Buen día y segundo martes de este ejercicio de historia de nuestra empresa, gracias por leernos.  

Tras constituirnos y lograr tener una empresa en forma, cosa no sencilla como pudieron notar en 

la primera parte, había que promoverla y captar clientes, algo importante al momento de hacer 

una transición del conocimiento adquirido a lo largo de la experiencia adquirida en diferentes 

empresas de  primer nivel en México, no resulto sencillo, el saber hacer las cosas, no implica que 

la gente te conozca, confíe en ti y sobre todo te pague por hacer algo basado en estos primeros 

pasos solo en la confianza.  

Una empresa nueva, sin clientes, sin portafolio y en términos generales sin ningún antecedente 

que permita al nuevo cliente otorgar un proyecto, donde, además, nuestro modelo de negocio 

desde entonces y hasta ahora, nunca ha tenido nada pre armado, una tira de cursos o material 

listo para entregarse, es decir, salimos de un modelo de negocio muy marcado en el área de 

capacitación de ofrecer “cursos” a cuestionar a empresas y clientes, del ¿Qué necesitan? ¿Para 

qué lo necesitan?  ¿Qué quieren lograr? ¿En cuánto tiempo? ¿A quién y porqué se lo van a dar? 

Entre muchos otros cuestionamientos dependiendo de lo solicitado.  

Así que no solo éramos nuevos, sino que salíamos de un contexto muy marcado incluso hasta 

nuestras fechas, donde las empresas solicitan algo y esperan recibirlo sin cuestionamientos de los 

por qué o para qué, lo que además del desconocimiento de nuestra empresa, nos ponían en un 

contexto complicado para obtener y captar clientes. nos decían ¿No tienen cursos? ¿Qué no dan 

cursos? ¿Pero si se dedican a la capacitación? ¿Para qué quieren esos datos, si solo queremos un 

curso? Entre muchos otros temas que complicaron el arranque de una empresa, que pretendía ser 

diferente para beneficio de todas las empresas, cuya finalidad fuera crecer, innovar y formar 

capital humano dispuesto a ser líder en un mercado altamente competitivo. 

Con todo esto en contra, pero sin perder la verdadera finalidad de ofrecer una real gestión de 

riesgos humanos a través de la capacitación logramos colocar nuestro primer proyecto en Sura 

México, con el proyecto “Buscando Clientes” a través de la Escuela de Negocios, área 

relativamente nueva en la empresa, y la empresa de igual forma nueva en México, En 2016, 

Seguros SURA (Suramericana) llega a México a través de la compra de Royal & Sun Alliance en 

América Latina, como parte de la estrategia de expansión de Grupo SURA. Se arriesga con 

nosotros y elaboramos un taller que pretendía mostrar a todo nuevo empleado el cómo conseguir 

clientes en un sector complicado, nuevo y difícil, así arranca nuestra historia ya con nuestro primer 

proyecto, como Capacidad Instalada un mayo 29 del 2014, tras 7 meses de haber arrancado.  

Esta historia continuará…  



 

 

 


